Petición de reembolso de entrenamiento de actividades de salud y seguridad para proveedores de
cuidado infantil
La división de Desarrollo Infantil del Departamento de Educación de California tiene fondos limitados disponibles para
ayudar a proveedores de cuidado infantil a pagar su entrenamiento de RCP y primeros auxilios (CPR/First Aid) requerido por
AB243. Estos fondos limitados están disponibles para gastos de entrenamiento en actividades durante el periodo
del 1 de julio de 2019 hasta el 30 de junio de 2020. Los fondos están disponibles para proveedores en el área de
cobertura de CCRC, con exclusión de las ciudades al oeste de Fontana.
Pautas del reembolso:
 Lugares de cuidado infantil hogareño son elegibles para un máximo de 4 reembolsos y los centros de cuidado
infantil para un máximo de 8 reembolsos por cada licencia. Peticiones de reembolso adicionales serán revisadas en
junio 2020 dependiendo de la disponibilidad de fundos.


Empleados de guarderías con licencia, proveedores de cuidado infantil familiar con licencia y proveedores exentos de
licencia califican para el reembolso



Los fondos pueden ser usados para ayudar a pagar las clases de entrenamiento de 16 horas de RCP/Primeros Auxilios
y Salud & Seguridad (CPR/First Aid and Health & Safety) de personas en proceso de obtener su licencia. También para
renovar su certificación de RCP/Primeros Auxilios.



El entrenamiento de RCP/Primeros Auxilios y el entrenamiento de Salud & Seguridad tienen que estar aprobados por
Autoridad de Servicio Médico de Emergencia (EMSA).



Cada participante que sea elegible puede recibir un máximo de $150.00 al año para pagar el costo de las clases. En
ningún caso el reembolso excederá los gastos actuales incurridos.

A fin de recibir su reembolso usted debe:
1. Completar la forma de abajo. Una forma es necesaria por cada persona, favor de hacer copias.
2. Incluir una copia del recibo o cheque cancelado. El recibo de pago debe indicar el costo de la capacitación por
persona.
3. Incluir una copia del certificado del entrenamiento o tarjeta(s) de certificación.
4. Enviar la documentación a CCRC – R&R/CPR REIMBURSEMENTS, 15456 West Sage St., Victorville, CA 92392
Todas las peticiones de reembolso son procesadas en el orden que son recibidas y dependiendo de la
disponibilidad de fondos. No podemos garantizar que todas las peticiones serán pagadas. Documentos
incompletos serán devueltos.
Para más información, llame al departamento de Recursos y Referencias al número (909) 890-0018 ext. 2058

CCRC – R&R/CPR REIMBURSEMENTS, 15456 West Sage St., Victorville, CA 92392
Nombre del Proveedor recibiendo entrenamiento: ___________________________________________________________
Título/Posición: ________________________________________ Teléfono: ______________________________________
Nombre del centro o empleador ____________________________ Licencia de cuidado infantil #:_____________________
Domicilio de trabajo:___________________________________________________________________________________
Domicilio de residencia (si no es FCC o proveedor exento de licencia): ___________________________________________
Institución dando el entrenamiento: ___________________________ Nombre del entrenador: ________________________
Marque uno:

Proveedor de cuidado infantil familiar

Centro de cuidado infantil(Guardería)

Proveedor exento de licencia

He incluido CADA uno de los siguientes:
Una copia del recibo o cheque cancelado
Petición(es) de Reembolso
Una copia del certificado del entrenamiento o tarjeta(s) de certificación
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